
 

 

 
  

Sierra de Francia (Salamanca). 
“El Cabaco-La Alberca-La Herguijuela” 

10 de marzo del 2019 
 
La ruta de este día nos lleva a atravesar la Sierra de Francia pasando por 
tres municipios característicos de la misma.  

 
Comenzaremos en el Cabaco. Punto de partida de varios senderos que rodean, 
suben y admiran la Peña de Francia, para dirigirnos a La Alberca, centro neurálgico 
de la Sierra de Francia y del Valle de las Batuecas tal y como refleja la 
denominación de este Parque Natural. 
Una vez en La Alberca, nos adentraremos en sus calles para atravesar el municipio 
y mediante callejas cubiertas de robles ascenderemos hasta la nueva divisoria de 
aguas y cambiar de vistas. Dejaremos la cara norte para vislumbrar “Las Mestas” 
y comenzar el descenso hacia a Herguijuela. 
 
Desde la Alberca cogeremos el antiguo sendero de pequeño recorrido PRSA – 14. 



 

 

Durante este trayecto la diferente orientación de las laderas, unida a la humedad 
que proporcionan los arroyos y manantiales determinan diferentes condiciones 
ambientales que favorecen una gran diversidad faunística y florística. Saliendo de 
La Alberca el sendero se adentra en una zona de huertas y castaños, y luego en un 
frondoso bosque de robles, castaños y pinos, pudiendo observar aves forestales como 
el arrendajo, el picogordo, los mosquiteros y las currucas. Al cruzar la pista que 
llega desde La Alberca, el paisaje cambia a una zona de encinar y jaral, más abierta 
y más seca donde surcan el cielo rapaces como el buitre leonado y negro, el águila 
real y el halcón peregrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bajada hacia Herguijuela se hace por un fresco robledal, continuando por un 
pinar y finalmente, una zona de huertas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
Sobre el Parque Natural Sierra de Francia-Valle de las Batuecas: 
 
El Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia es un espacio natural único, con 
hermosos valles, altas cumbres y frondosos bosques, donde reinan la cabra montés 
o montesa, el corzo, el jabalí, el águila real y la cigüeña negra. 
 
Tiene una extensión de 30.183 hectáreas que comprende 15 municipios. Es la 
comarca de Salamanca con mayor sentido histórico-tradicional, geográfico y 
cultural de la provincia. 
 
El Parque forma parte de las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, al 
sur de la provincia de Salamanca. Sus mayores alturas son el Pico Hastiala con 
1.735 msnm. y la Peña de Francia, con 1.723 msnm. El punto más bajo se sitúa 
en el río Alagón en su paso por Sotoserrano. 
 
Se asienta en la divisoria de dos cuencas hidrográficas: la formada por los ríos 
Alagón, Francia y Batuecas que vierten al Tajo, y la formada por el río Agadón que 
pertenece al Duero. 



 

 

 
 
Es una zona con numerosos montes y valles y abundantes ríos y arroyos que la 
recorren. Con grandes desniveles, con lomas de cimas suaves y laderas pronunciadas 
y profundos valles. 
 
La diferencia de altitud y la orientación de las laderas determinan la existencia de 
zonas con clara influencia atlántica, y otras más cálidas de tendencia mediterránea 
que en conjunto favorecen una gran diversidad de flora y fauna. 
 
 ACTIVIDAD, RECORRIDO, LUGAR DE SALIDA Y REGRESO. 

 
Saldremos del municipio de El Cabaco a la altura del área recreativa para 
ir en ascenso en dirección a la Peña de Francia. Atravesando el robledal 
típico de la zona y pasando cerca de un antiguo poblado vetón llegamos a la 
carretera que sube a la misma Peña. Cruzamos dicha carretera y en este 
punto comenzamos a descender por una pista hacia el municipio de la 
Alberca, llegando al Pontón de Lena cruzamos el río Francia y tras una 
pequeña pendiente positiva nos colocamos a vista de este típico municipio 
serrano.  
Atravesaremos La Alberca cruzando por su magnífica plaza y nos 
adentraremos en un laberinto de callejas en umbría con una importante 
frondosidad y humedad.  
 
Una vez alcanzada la cota más alta de la ruta, tendremos unas 
impresionantes vistas del valle del río Alagón y de las Mestas al fondo.  
Iniciamos entonces un largo descenso siempre manteniendo las vistas de tan 
estupendo balcón y pasando por varias construcciones y canalizaciones 
antiguas de agua para llegar al municipio de la Herguijuela. 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 DIFICULTAD Y OTRAS INFORMACIONES DE LA RUTA. 

 
- Aunque la actividad se cataloga como SENDERISMO DE MONTAÑA, ya que 

mayormente consiste en senderos de montaña, pistas y callejas, una pequeña 
parte transita en zona de umbría. Depende de la meteorología de ese día, la 
temperatura puede ser importante.  
 

- La actividad cuenta con una longitud importante por lo que un buen estado 
de forma es principal. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 DIFICULTAD: 2-2-2-4 (M.I.D.E.). 

http://www.montanasegura.com/euromide/index2.php  
Dificultad física: media. 
Dificultad técnica: media. 
 

MIDE 

Sierra de Francia – EL CABACO – LA ALBERCA – LA HERGUIJUELA 

 

Horario 7 h 30 min 

 

Desnivel de subida 490 m 

 

Desnivel de bajada 787 m 

 Distancia horizontal 25.00 km 

 

Tipo de recorrido Travesía    

 
Tres estaciones tiempos 
estimados según               

 

 

 

2 Severidad del medio natural 

 

2 Orientación en el itinerario 

 

2 Dificultad en el desplazamiento 

 

4 Cantidad de esfuerzo necesario 

 

0º Pendiente de nieve muy probable 

 

 
 
 DATOS TÉCNICOS DE LOS ITINERARIOS. 

 
DISTANCIA GEOMÉTRICA o con alturas: 25.00 Km.  
DESNIVEL SUBIDA: 490 m. 
DESNIVEL BAJADA: 787 m. 
ALTURA MÁXIMA: 1157 metros. 
ALTURA MÍNIMA: 686 metros. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 ALTERNATIVA/AS:  

- Rutas por las proximidades. Por pistas o caminos más sencillos en caso de 
mal tiempo.  

- Se puede acortar el recorrido en caso de mal tiempo a la altura de la Alberca. 

 MATERIAL NECESARIO. 

El material será evaluado por los guías antes de realizar la actividad pudiéndose 
impedir realizar la actividad a los participantes que no tuvieran dicho material 
conforme a unos mínimos de seguridad. 

Material personal obligatorio: 
 

- Botas de Montaña o Senderismo (no urbanas) de caña alta (descartar 
deportivas de cualquier tipo). 

- Mochila de día (descartar bolsas, mochilas promocionales con hombreras de 
cuerda, etc…). 

- Pantalones de montaña largos (descartar leggings, mallas finas y pantalones 
cortos). 

- Chubasquero. 
- Guantes, braga y prenda de abrigo para la cabeza. 
- Comida: bocadillos, fruta, frutos secos, chocolate, etc. Lo necesario para un 

tentempié a media mañana y la comida del mediodía. 
 



 

 

 
- Agua: 2 litros por persona (hay fuentes por el camino, pero las condiciones 

de sequía pueden determinar que estén secas). 
- Linterna frontal. 
- Ropa y calzado de repuesto que se dejará en el autobús. 

 
Comprobar parte meteorológico la tarde antes para adaptar la ropa de repuesto y 
de abrigo (especial atención a la lluvia, viento o frío ¡¡Estamos en invierno!!).  

 
Otro Material Recomendado: gafas de sol, crema solar (factor alto), protector de 
labios, pequeño botiquín general (medicaciones personales si fueran necesarias) y 
bastones de trekking. 
 

 LUGAR Y HORA DE SALIDA: A las 8:00 horas frente al Colegio Oviedo (Campus 
Miguel de Unamuno). Presentarse 10 minutos antes.  

 
 INSCRIPCIONES: del 13 de febrero al 7 de marzo de 2019 o hasta que se agoten 

las plazas en el Servicio de E. F. y Deportes de la USAL. Plaza San Bartolomé, 1. 
 Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas. Viernes 
 de 9:00 a 14:00 horas. 
 
 SEGURO: Aquello que no estén federados en montaña o no posean un seguro que 

cubra la actividad, deberán abonar el mismo al hacer la inscripción. El precio de  
este es 1,85 €. 

 PRECIOS:  Comunidad Universitaria: 12 €. 
   Socios ALUMNI y Federados con el GUM-USAL: 15 €. 

  Ajenos: 19 €. 
 PLAZAS:  

Mínimo: 35 personas para que se realice la actividad. 
Máximo: 48. 

 RESERVA y ANULACIÓN:  
Es imprescindible pagar la totalidad del importe para realizar la reserva. 
 



 

 

ACTIVIDAD DISEÑADA Y TEXTOS ELABORADOS POR: 
Alberto Sánchez (TDEM II Media Montaña). 
Felipe Sánchez Martín (TDEM II Media Montaña). 

 
 
Las salidas se realizarán siempre que se cubra el cupo mínimo de inscritos 
establecido por la organización en cada caso, por lo que ésta podrá tomar la decisión 
de ANULAR O SUSPENDER una salida por este motivo o cualquier otro de fuerza 
mayor, en cuyo caso, SE PROCEDERÍA A LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS. 
En las anulaciones por parte del usuario y la solicitud de devolución de tasas, se 
atenderá a lo estipulado por la normativa vigente sobre la devolución de precios 
públicos del SEFYD (la cual se podrá consultar en la web del SEFYD). AQUÍ. 
 


